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SIO VALVE

El Principal Fabricante y Proveedor de Válvulas 
Industriales de China

SIO es el principal fabricante 
y proveedor de las válvulas 
industriales de China. Con 
más de 10 años de experien-
cia en la creación de las vál-
vulas industriales de alta 
calidad, se enfoca en brindar 
la seguridad, la eficiencia y la 
rentabilidad para cada indus-
tria que necesita la automa-
tización. Nos dedicamos a 
proporcionar las válvulas y 
los equipos industriales de 
primera calidad a los distri-
buidores, los importadores y 
los supervisores de proyectos 
en todo el mundo. Nuestra 
fabricación de las válvulas 
personalizadas nos ayuda a 
cumplir para las aplicaciones 
más exigentes y con especifi-
caciones precisas.

Sobre la base de su reputa-
ción de la calidad, SIO per-
sigue incansablemente la 
fabricación de las válvulas de 
bola API6D y las válvulas de 
la automatización más con-
fiables. Así fue en 2009 con 
nuestra primera tarea perso-
nalizada.

Con años de análisis conti-
nuos del rendimiento de las 
válvulas, informes de campo 
y datos estadísticos de ser-
vicios de todo el mundo, SIO 
también amplía su alcance en 
las válvulas de mariposa del 
alto rendimiento, y las válvu-
las de control. 

La cartera de productos de 
las válvulas de SIO permite 
a nuestros clientes elegir 
el mejor diseño, el trim, los 

materiales y los asientos para 
las aplicaciones industriales 
más duras y exigentes.

En SIO, estos recursos, como 
la investigación y el desa-
rrollo, la producción, una 
instalación de mecanizado 
completa, un departamento 
de diseño certificado y las 
pruebas, junto con suficien-
tes válvulas de stock y los 
accesorios, le permiten a 
nuestra empresa tener un 
control completo de todos 
los aspectos del proceso de 
fabricación, incluso para la 
mayoría de los proyectos 
desafiantes.

Nuestros Productos:

• Válvulas
• Válvulas de Bola
• Válvulas de Mariposa
• Válvulas de Compuerta
• Válvulas de Globo
• Válvulas de Retención
• Válvulas de Control
• Actuadores Neumáticos
• Válvulas del Actuador Neu-

mático
• Válvulas del Actuador Eléc-

trico

Contáctenos para obtener-
Válvulas personalizadas, sin 
pedido mínimo:

1. Una respuesta de los aseso-
res técnicos dentro de las 
24 horas.

2. Nuestro último catálogo 
detallado de productos

3. One-stop servicio de vál-
vulas industriales para su 
proyecto

Fono: +86-574-87651301
ventas@siovalve.com

www.siovalve.com
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